
MARTAMATAGARRIGA

1926 » Nace en Barcelona, hija de Josep Mata, químico, y de Àngels Garriga, maestra. Es alumna
de los Grupos Escolares Baixeras y Pere Vila.

1937 » Comienza el bachillerato en el Instituto Escuela del Parque de la Ciudadela. El año 1939
destituyen y dispersan los profesores. Tiene que acabar los estudios en el Instituto
Femenino Verdaguer.

1943 » Inicia los estudios de Ciencias Naturales en la Universidad de Barcelona, pero los tiene
que interrumpir por enfermedad.

1944 » Pasa la convalecencia en la casa familiar de Saifores, donde trabaja en la educación del
tiempo libre de los niños, con la orientación de su madre, enferma.

1956 » Tiene como maestros a Alexandre Galí, Artur Martorell y Jordi Rubió.

1957 » Acaba los estudios de Filosofía y Letras que cursó en régimen libre en la Universidad de
Barcelona. Forma parte de la primera promoción de la carrera de Pedagogía, reiniciada
después de que hubiesen suprimido estos estudios el año 1939.

1959-1964 Viaja a Ginebra para conocer el fondo de libros de texto del Bureau International de
Education. Es asesora pedagógica de las editoriales Nueva Tierra, La Galera y de la
revista Cavall Fort. Colabora en diversas publicaciones del Instituto Nacional del Libro
Español y de las editoriales Teide y Lluís Vives. Viaja a Israel para conocer el sistema
educativo de los kibbutz.

1965 » Inicia de manera clandestina la Escuela de Mestres Rosa Sensat, junto con maestras
de diferentes escuelas —M. Antònia Canals, M. Teresa Codina, Jordi Cots, Pere Darder,
Enric Lluch y Anna M. Roig— y el soporte de un grupo de padres y madres de las mismas
escuelas. En Rosa Sensat se organiza el Curso de Tarde y la Escuela de Verano con el
modelo pedagógico de la Mancomunidad, y se establecen relaciones con maestras
renovadores de todas partes de Catalunya, las Islas, el País Valencià y Euskadi.

1970-75 » Colabora con el ICE de la UAB en el inicio de la Escuela de Mestres de Sant Cugat. Contacta
y trabaja con maestras e instituciones del país, de Europa y América Latina. Se especializa
en el tratamiento y la enseñanza de la lengua, y de una manera especial en la didáctica
de la lectura y la escritura. A Rosa Sensat impulsa la creación de la revista Perspectiva
Escolar (1974) y trabaja en la declaración Por una Nueva Escuela Pública, que la Escuela
de Verano aprueba el año 1975.

1976 » Se afilia a Convergencia Socialista de Catalunya, que se convertirá en el Partido Socialista
de Catalunya, y más adelante el Partido de los Socialistas de Catalunya. Es diputada a
las Cortes de 1977 a 1980, al Parlamento de Catalunya de 1980 a 1983 y de 1984 a 1988,
y senadora en los periodos 1983-84 y 1993-96. Trabaja principalmente en las comisiones
de Educación y Cultura, y participa en la redacción de la Constitución y el Estatuto, de la
LOECE, la LODE, la Ley de Normalización Lingüística, la Ley del CEPEPC y la LOGSE, entre
otras. Trabaja también en otros temas de política general, más allá de la educación.

1980 » Propone, y así se aprueba, que la Escuela de Mestres Rosa Sensat se convierta en
Asociación de Maestros.
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1» 1927. En el regazo de su padre, con su madre y el
hermano.

2» 1951. Madre e hija residen en Saifores
3» 1977. XII EE: en la UAB celebración de las primeras

elecciones democráticas.
4» Acto de entrega del Premio Rosa Sensat de Pedagogía,

2005.
5» Tertulia en Saifores, bajo el almez cerca de la chimenea

de la Fundación «Àngels Garriga de Mata». Dibujo de
Cesc, 2001.

1983 » Acuerda con el ministro Maravall que desde el Ministerio de Educación se proponga y
se ayude a los Movimientos de Renovación Pedagógica del Estado en la organización y
realización del I Congreso de Movimientos de Renovación Pedagógica, en el cual interviene
de manera relevante.

1984 » Crea la Fundación Àngels Garriga de Mata, con sede en Cal Mata de Saifores, la casa
de la familia, para dedicarla a actividades educativas, comarcales y culturales. Preside
la Fundación hasta su muerte.

1986 » Es miembro del Consejo Escolar del Estado desde los inicios, como personalidad de
prestigio reconocido en el campo de la educación, y vicepresidenta. El año 2000 dimite
como vicepresidenta y como miembro por desacuerdos profundos con el Ministerio de
Educación del Partido Popular.

1987-1995 Es regidora del Área de Educación del Ayuntamiento de Barcelona, donde impulsa —entre
otras realizaciones— la formación de los maestros municipales, las escuelas cuna, la
formación profesional, el inicio de las conversaciones con la Generalitat hacia una futura
gestión compartida de las escuelas de Barcelona, la constitución del Consejo Escolar
Municipal, el I Congreso Internacional de Ciudades Educadoras y la Asociación del mismo
nombre. Es también diputada de la Diputación de Barcelona, de 1987 a 1991 como
responsable del Área de Educación y de 1991 a 1995 como vicepresidenta de la Corporación.

1996 » Se traslada a vivir a Saifores para dedicarse a la Fundación Àngels Garriga, abierta a
las escuelas y a la comarca.

2002 » Diseña, organiza y realiza el programa La Escuela al Foro, por encargo del Foro
Barcelona 2004.

2004 » El 7 de mayo el Consejo de Ministros la nombra presidenta del Consejo Escolar del Estado,
responsabilidad que mantiene hasta el final de su vida.

2006 » Muere el 27 de junio en Barcelona.

A lo largo de su vida, ha recibido estas distinciones:

• Medalla d'Alfonso X el Sabio (1990).
• Nombramiento como hija ilustre de Banyeres del Penedès, municipio al cual pertenece Saifores (1995).
• Medalla de Oro de Barcelona al Mérito Científico (2 de septiembre de 1997).
• Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (21 de octubre de 1997).
• Nombramiento como Doctora Honoris Causa por la Universitat Autònoma de Barcelona (5 de mayo

de 1999).
• Premio Ramon Fuster del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de

Catalunya (18 de diciembre de 2001).
• Gran Cruz de la Orden de Carlos III, concedida a título póstumo por el Consejo de Ministros del 30

de junio de 2006.
























